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ASUNTO: 	Respuesta a oficio 2017ER DASCD II Solicitud Concepto sobre Nombramiento 
en Propiedad en Empleo de Libre Nombramiento y Remoción durante período 
de Ley de Garantías. 

, 

Este Departamento recibió su comunicación electrónica de fecha 23 de noviembre de 2017, radicada 
en el DASCD bajo el número 201 7ER3602, a través de la cual solicita emitir concepto sobre la 
viabilidad de nombrar en propiedad en el empleo de Secretario General y de Control Disciplinario, 
código 054, grado 08 en vigencia del período de garantías electorales; al respecto damos respuesta en 
los siguientes términos: 

ENTORNO FÁCTICO 

Que el empleo de Secretario General Entidad Descentralizada, código 054, grado 08 de la planta de 
personal del Instituto Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis" corresponde un empleo de 
libre nombramiento y remoción, a cuyo cargo se encuentra la dirección y control de los procesos 
administrativos y financieros de la entidad. 

Que la titular presentó renuncia irrevocable al empleo, siéndole aceptada mediante Resolución JBB 
393 de 10 de noviembre de 2017, fecha a partir del cual el empleo de Secretario General Entidad 
Descentralizada, código 054, grado 08 se encuentra en vacancia definitiva. 

Que dadas las necesidades del servicio y mientras se suple la vacancia definitiva del empleo en 
propiedad fue encargada transitoriamente de las funciones a la Jefe de Oficina Asesora, código 115,  
grado 05 de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Jardín Botánico de Bogotá. 

Que considerando el grado de relevancia para la gestión de la entidad, es necesario proveer en 
propiedad el empleo de Secretario General Entidad Descentralizada, código 054, grado 08 se 
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encuentra en vacancia definitiva, durante el período de restricciones previsto en la Ley 996 de 2005 

(Ley de Garantías Electorales). 

ENTORNO JURÍDICO 

La Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías) tiene por objeto definir el marco legal dentro del cual debe 

desarrollarse el debate electoral, garantizando la igualdad de condiciones para los candidatos que 
reúnan los requisitos de ley, así como la participación en política de los servidores públicos y las 

garantías a la oposición. Frente a la gestión administrativa de las entidades y organismos públicos, la 

mencionada ley contiene una serie de restricciones y prohibiciones en materia de vinculación a la 

nómina estatal previstas para toda la rama ejecutiva del poder público, en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de 
vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante 
los cuatro (4) meses anteriores ala elección presidencial y hasta la realización de la segunda 
vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el 
inciso segundo del artículo siguiente. ( ...)" 

ARTÍCULO 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del Estado les 
está prohibido: (...) 

PARÁGRAFO (...) 

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro 
(4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de 
rovisión de car os or altas de  initivas. con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del 

cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de 
carrera administrativa."  (Subrayado fuera de texto) 

De las normas transcritas, es posible deducir que el artículo 32° de la Ley 996 de 2005 se refiere 

puntualmente a las elecciones presidenciales, mientras que el inciso cuarto del artículo 38° ibídem 
hace referencia a "elecciones a cargos de elección popular" en un sentido amplio. En la vigencia 2018 

concurren los dos procesos electorales, esto es, tanto la elección de Presidente de la República como 

la elección de miembros del Congreso de la República y, por consiguiente, las entidades u organismos 

distritales deben considerar las siguientes fechas de inicio y de terminación del período de 
restricciones previstos en la ley en relación con la modificación de sus nóminas, así: 

En cuanto a la primera restricción enunciada, relacionada con la Vinculación a la Nómina Estatal de 

las entidades que componen la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses 

anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso, en 
aplicación del articulo 32° de la Ley 996 de 2005, esta restricción aplica a partir del primer minuto 
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del día 27 de enero de 2018, y hasta el último minuto del día 27 de mayo de 2018, o en caso de segunda 
vuelta, hasta el último minuto del 17 de junio de 2018. Frente a la restricción consignada en el inciso 
cuarto del parágrafo del artículo 38° de la Ley 996 de 2005, en relación con las elecciones a cargos 
de elección popular, esta inicia a partir del primer minuto del día 11 de noviembre de 2017, y hasta 
el último minuto del día 11 de marzo de 2018. 

Ante la concurrencia de las dos contiendas electorales, las modificaciones y/o vinculaciones a las 
nóminas de las entidades u organismos distritales estarán restringidas a partir del 11 de noviembre de 
2017 y hasta el día 27 de mayo de 2017, o en caso de segunda vuelta de elecciones presidenciales. 
hasta el 17 de junio de 2018. 

Respecto del alcance de la prohibición de modificar la nómina contenida en la Ley 996 de 2005. la 
Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad del artículo 32° de la mencionada Ley, en 
Sentencia C-1 153/05 de 20051, señaló: 

"( ...) Ahora bien, esta Corporación considera que la prohibición de suspender cualquier 
forma de vinculación que "afecte" la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de 
creación de nuevos cargos y a la provisión de los mismos, salvo que se trate de solventar 
situaciones tales como renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el cabal 
funcionamiento de la Administración Pública. 

( ) 

Por último, la Sala también encuentra ajustada a la Carta la prohibición de modificar la 
nómina de los entes territoriales que dirijan o en los cuales participen Gobernadores. 
Alcaldes, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden 
municipal, departamental o distrital durante los cuatro meses anteriores a las elecciones a 
cargos de elección popular, pues esto garantiza que no se utilice como medio para la 
campaña electoral en la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos 
autorizados por la Carta para actuar en política y, por tanto, promueve la transparencia del 
actuar administrativo. 

Ahora bien, las excepciones a esta prohibición, consignadas en el inciso cuarto del 
parágrafo, respetan el equilibrio que debe existir entre la guarda de la moralidad 
administrativa y la eficacia de la administración, a través de la autorización de vincular en 
nómina (a) cuando se trate de proveer cargos por faltas definitivas derivada de muerte o 
renuncia y (b) los cargos de carrera administrativa. 

1  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-1153 de 11 de noviembre de 2005. Magistrado Ponente: Dr. 
Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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En efecto. si  se trata de proveer un cargo por necesidad del servicio, toda vez que quien lo 
desempeñaba no está en capacidad de seguirlo haciendo, es claro que la vinculación no se 
tratará de un cargo creado ad hoc en épocas de campaña, sino de una necesidad permanente 
de la administración que no puede dejar de ser satisfecha por encontrarse en periodo de 
campaña. De otra parte, si con la prohibición de modificación de nómina pretende evitar la 
vulneración de la moralidad administrativa, las vinculaciones que se presenten aplicando 
las normas de carrera administrativa serán admisibles por todas las garantías de 
transparencia y objetividad que deben rodear el régimen de carrera. 

Por último. el límite de tiempo para la prohibición de modificación de nómina es razonable, 
pues en los cuatro meses indicados, época de campaña, es que se presentan el mayor riesgo 
de aprovechamiento del cargo público para fines políticos. 

Por tanto, el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 será declarado exequible. (...)". 
(Énfasis y subrayado fuera de texto) 

De conformidad con las normas y jurisprudencia en cita, la prohibición de cualquier forma de 
vinculación que afecte la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de crear nuevos cargos y 
a la provisión de los mismos. Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1153 de 2005, 
indicó que no está prohibida la provisión de empleos por "faltas definitivas" en los casos de vacancia 
por renuncia, licencia o muerte, siempre y cuando dicha provisión sea indispensable para el cabal  
funcionamiento de la administración pública, como tampoco, cuando se trate la aplicación de las 
normas de carrera administrativa. En relación con la expresión "falta definitiva" resulta importante 
traer a colación lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en 
concepto con Radicación Interna No. 2182 del 12 de diciembre de 2013, con ponencia del Consejero 
doctor Alvaro Namén Vargas, al resolver la consulta formulada por la Directora del Departamento 
Administrativo de la Función Pública sobre la provisión del empleo de Jefe de Control Interno en las 
entidades territoriales en vigencia de las prohibiciones y restricciones previstas en la Ley 996 de 2004, 
en el cual se indicó: 

"( ...) En segundo lugar, el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 
establece como una de las salvedades o excepciones a la prohibición de modificar la nómina 
dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, "que se 
trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de la muerte o renuncia 
irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada". La expresión "por faltas 
definitivas" que trae la norma no se limita tan solo a la muerte o renuncia del funcionario,  
sino que se refiere a todas aquellas situaciones en las cuales se autoriza, en palabras de la 
Corte Constitucional, 'proveer un cargo por necesidad del servicio, toda vez que quien lo  
desempeñaba no está en capacidad de seguirlo haciendo" caso en el cual "la vinculación  
no se tratará de un cargo creado ad hoc en é, ocas de cam aña sino de una necesidad 
permanente de la administración que no puede dejar de ser satisfecha por encontrarse en 
período de campaña". 
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(...) De conformidad con su entendimiento natural y obvio, la ':falía definitiva" es sinónimo 
de vacancia del cargo,  o sea la ausencia concluyente, resolutoria irrebatible de una persona 
enelcarooemleocn- ende,delaunción que le correspondía por cuenta de al una 
causa.  En el evento materia de análisis se trata de su ausencia definitiva por expiración del 
periodo fijo previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011". (Subrayado fuera de 
texto) 

En el concepto precedente, el Consejo de Estado señala que el sentido genuino de la norma es 

exceptuar de las prohibiciones comprendidas en el inciso final del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, 

aquellas designaciones que resulten obligatorias para la buena marcha de la administración, ante la 

ausencia definitiva de un funcionario. No obstante, no debe perderse de vista que en los conceptos 

1985 del 4 de febrero de 2010, y 1985 adición del 18 de febrero de 2010, la Sala detuvo su análisis 

en la no viabilidad de proveer vacancias definitivas causadas por el reconocimiento de pensión de 

jubilación o de vejez de servidores que hagan parte de las nóminas de los organismos y entidades de 

la Rama Ejecutiva y tampoco de cargos creados por primera vez, razones que se reiteran no se 

encuentran excepcionadas. 

Así mismo, es dable reiterar que tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 

de 2005, la prohibición de suspender cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal hace 

referencia a la imposibilidad de creación de nuevos cargos ya la provisión de los mismos. En concreto, 

no está prohibida la provisión de cargos en los casos de vacancia por renuncia, licencia o muerte, 

siempre y cuando dicha provisión sea indispensable para el cabal funcionamiento de la administración 

pública, como tampoco cuando se trate de la designación de servidores públicos en cargos de carrera 

por el sistema de concurso público de méritos. Es decir, que en el evento en que se presenten cargos 

vacantes en las plantas de personal de las entidades públicas por renuncia, licencia o muerte de la 

persona que lo desempeña, para solventar esa situación pueden hacerse los nombramientos 

correspondientes cuando quiera que resulten indispensables para la buena marcha de la 

administración, como ocurre en el caso de la renuncia de un ministro, o de un viceministro, o de un 

secretario general en un ministerio, o un director de departamento administrativo, o un 

superintendente, o un director de entidad descentralizada_por citar tan solo unos ejemplos'. 

Ahora bien, las ausencias definitivas en empleos del nivel directivo, son habitualmente provistas 

transitoriamente o asignadas algunas de sus funciones a otros servidores públicos del mismo nivel 
jerárquico del empleo objeto de vacancia que acreditan los requisitos para asumirlos o a mediante la 

designación en encargo de empleados públicos de carrera administrativa o de libre nombramiento y 
remoción de la misma u otra entidad, mientras se efectúa su provisión definitiva dada la importancia 
crítica para la gestión de la entidad, tratándose de funciones tales como la administración de recursos, 

la ordenación del gasto o la representación legal de la entidad. No obstante, ni la asignación de 

2  CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación Interna 2191 y 2191 adición. Referencia: I.ey 996 de 2005. 
Estatutaria de Garantias Electorales. C.P. Dr. Álvaro Namén Vargas. Bogotá D.C, 03 de diciembre de 2013. 

Página 5 de T- A-GDO-FM-010 Versión 4 0 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION KIBUCA  

Departamento entruntsaraloto del Servato Croe 

funciones ni el encargo comportan el mecanismo ordinario de provisión de un empleo de libre 

nombramiento y remoción, esto es el nombramiento ordinario, sino que constituyen instrumentos 

excepcionales a los que acude la administración para no afectar la continuidad en la prestación de 

servicios. 

Precisamente por ello, el encargo, entendido como una situación administrativa a través de la cual los  

empleados son encareados ara asumir ,arcial o totalmente las unciones de empleos di erentes de 
aquellas para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular,  
desvinculándose o no de las propias de su cargo  y, tratándose de empleos de libre nombramiento y 

remoción en vacancia definitiva, éstos puede ser provistos mediante encargo máximo por un término 
de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo debe ser provisto de forma definitiva. En cuanto a la 

asignación de funciones, vale la pena señalar que ésta es una figura a la que se puede acudir cuando 

surjan funciones adicionales que por su naturaleza puedan ser desempeñadas por empleados 

vinculados a cargos de la planta de personal de la entidad, sin que se transforme el empleo de quien 

las recibe, o cuando la entidad necesita que se cumpla con algunas de las funciones de un cargo 

vacante temporal y/o definitivamente, pero siempre que las mismas tengan relación con las del cargo 

al que se le asignan, cabe señalar, que esta figura no tiene una reglamentación para determinar por 
cuánto tiempo se pueden asignar las funciones adicionales a un empleado, ni cuántas funciones se le 

pueden asignar, siempre y cuando no se desnaturalice el cargo que desempeña'. 

De lo dicho, es dable concluir que durante el período de restricciones para la vinculación en la nómina 

de las entidades de la rama ejecutiva del poder público, en virtud de las disposiciones contenidas en 

la Ley 996 de 2005, no es posible efectuar la modificación de sus plantas de personal, ni tampoco 

crear nuevos empleos o efectuar su provisión. No sucede lo mismos cuando se trata de la provisión 
de cargos en los casos de vacancia por renuncia, licencia o muerte, siempre y cuando dicha provisión 

sea indispensable para el cabal funcionamiento de la administración pública, como tampoco cuando 
se trate de la designación de servidores públicos en cargos de carrera por el sistema de concurso 

público de méritos. Es decir, que en estos eventos, para solventar esa situación pueden hacerse los 
nombramientos correspondientes cuando quiera que resulten indispensables para la buena marcha de 

la administración. 

CONCLUSIONES 

Con base en el entorno fáctico y jurídico anteriormente expuesto y, una vez analizado el contenido 

de los proyectos normativos y actos administrativos allegados por su Despacho, este Despacho se 

permite señalar: 

1. El empleo de Secretario General Entidad Descentralizada, código 054, grado 08 de la planta 

de personal del Instituto Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis" corresponde un 

3  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. REF.: SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. Asignación de 

funciones. R AD.20 I 2.2060064782. Radicado No : 20126000068161. Fecha: 03/05/2012 

      

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal. 111311 
www.serviciocivil.Q0V.00 

 

SO 9001 

BOGOTA 

PARA TODOS 

  

    

      

Página 6 de 7 - A-GDO.FM.010 Versión 4.0 



1SO 9001 

,b19:Ireer. 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

E/alertamente adnnenalem del ser•eneCeel 

empleo de libre nombramiento y remoción, a cuyo cargo se encuentra la dirección y control 
de los procesos administrativos y financieros de la entidad, que se encuentra en vacancia 
definitiva originada en la renuncia irrevocable presentada por su titular, aceptada mediante 
Resolución JBB 393 de 10 de noviembre de 2017. 

2. Que la Resolución JBB 398 de 10 de noviembre de 2017, en su artículo 1°, señala: 

"ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar encargo a la servidora pública ( 	), quien cle,senpeña el 
cargo de Jefe de Oficina Asesora, código 115, grado 05. para desempeñar el encargo de las 
. funciones del cargo de Secretario General Entidad Descentralizada. código 05-1. grado 08 
en la Secretaria General, a partir del 14 de noviembre de 2017. de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución." 

Que de conformidad con en el artículo en cita, se trata de un encargo de funciones ejercido por un 
empleado público de libre nombramiento y remoción que continúa ejerciendo las funciones del 
empleo del cual es titular y que por ende, exige que la administración actúe con la debida celeridad 
a efectos de garantizar la provisión definitiva del empleo de Secretario General Entidad 
Descentralizada, código 054, grado 08 y de paso, que la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica ejerza 
plenamente las funciones del cargo que ejerce en propiedad. 

El presente concepto se produce en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 -Por medio 
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un titulo del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

Cordialmente, 

e 	?Dd,- , ,( 2---‘ 1  

MARIA TERESA RODRIGUEZ LEAL 
Directora (E) DASCD 
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